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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTPO, TABASCO
COMITE  DE TF]ANSPARENCIA

SES16N  EXTl]AORDINARIA

CT/027/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00085320

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,   Capital  del   Estado  de  Tabasco,  siendo  las  once  horas  del  dfa
cuatro  de  febrero  de  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juri'dicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  los  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente del
Comit6  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n
de   la   informaci6n   y   elaboraci6n   de   versi6n   pllblica   de   las   documentales   que   integran   el
expediente  de  registro  del  proveedor  Corporativo  Olmo  del  Sureste  S.A.  de  C.V.,  el  cual
mediante   oficio   DA/0780/2020,   remiti6   a   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica, el  Director de Administraci6n,  para la atenci6n de  la solicitud de acceso a la
informaci6n   publica,   realizada   mediante   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia  y/o   Sistema
lnfomex,    con     ntlmero    de    folio    00085320,    radicado    con    el    ni]mero    de    control    interno
COTAIP/053/2020,  bajo el  siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------

OF]DEN  DEL DI'A

I.        Listade asistenciaydeclaraci6n de quorum.
11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.
Ill.        Lecturayaprobaci6n en su caso,  del  orden del dia.
IV.        Lectura de la solicitud de Acceso a la lnformaci6n con nl]mero de folio 00085320 realizada a

trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   la   cual   fue   radicada   bajo   el   nilmero   de  control
interno  COTAIP/0053/2020,  del  oficio  DA/0780/2020,  de  documentales  que  integran  el
expedjente  de  registro  del  proveedor  Corporativo  Olmo  del  Sureste  S.A.  de
susceptible de ser clasificado como confidencial.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de  la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.        Asuntos generales.

Vll.        Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dl'a

I.- Lista de asi§tencia y declaraci6n de qu6rum.- Para desahogar e/ pr/.mer punto de/
d(a,   se  procedi6  a  pasar  lista  de   asistencia,  encontr6ndose   los  CC.  _CP.  _Lie.   Map
Ceferino  lzquierdo,  Directora de  Asuntos Jurl'dicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown,  Co
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de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica y Mtro. en  Derecho Babe Segura C6rdova,
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .----------------------------

11.-  lnstalao.i6n  de  la  see.i6n.-  Siendo  las  once    horas  del  d/a  cuatro  de  febrero  de  dos  mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: ----------------

111.-  Lectura y aprobaci6n en  su caso,  del  orden del di'a.- A  conf/.nLiac/.6n,  e/ Secrefar/.o, procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  Ia  cual  somete  a  aprobaici6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanim.Idad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con   ndmero  de  folio  00085320,
realizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/a Sistema lnfomex
de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual  fue  radicada  bajo el  ni]mero de control
interno  COTAIP/0053/2020  y  analisis  de  las  documentales  que  integran  el  expediente  de
registro   del   proveedor   Corporativo   Olmo   del   Sureste   S.A.   de   C.V.,   susceptible   de   ser
olas]il.ioaldo como cord.idenc.lad.-  De  la  lectura a  la solicitud  de  informaci6n,  se desprende que el
particular  requiere tener acceso  a la informaci6n,  consistente en  las documentales  que  integran  el
expediente de  registro del  proveedor Ovidio Morales Valencia y Corporativo Olmo del  Sureste  S.A.
de C.V.

De la lectura del oficio DA/0780/2020, se advierte que  la Direcci6n de Administraci6n,  para atender
la solicitud  de  informaci6n de  referencia,  remiti6 a la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n   Pdblica,   Ias   documentales   que   integran   el   expediente   de   registro   del   proveedor
Corporativo Olmo del Sureste S.A. de C.V.,  solicltando la intervenci6n de Comit6 de Transparencia,
en raz6n de que estas contienen datos de acceso restringido, sefialando que fue dado de alta el dia
23  de  enero  de  2019;  por  lo  que  respecta  al  proveedor Ovidio  Morales  Valencia,  informa  que  no
cuentan  con  el  expediente,  toda  vez  que  las  actualizaciones  en  el  Padrdn  de  Proveedores,  se
realizan de manera anual, depur6ndose la informaci6n de los proveedores que no renovaron datos
y documentaci6n,  supuesto en el  que se encuentra el proveedor Ovidio  Morales Valencia, en virtud
de  que  con  fecha   10  de  diciembre  de  2015,   realiz6  su  dltima  actualizaci6n  en  el   Padr6n  de
Proveedores.---------------------------~--------------------------------------------------------------------------~------------

V.-  Discusi6n y aprobaci6n  de la clasificaci6n de  la informaci6n.-  Ein c/esahogo c/e esfe panto
del  orden  del  dl'a,  se  procedi6  al  an6lisis  y valoraci6n  de  las  documentales  remitidas  por el Titular
de  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  en t6rminos de lo previsto
en  los  artl'culos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Pilblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del
Estado  de   Tabasco,   y  se  determine   la   clasificaci6n   y  elaboraci6n   en   version   pdblica   di
documentales   sehaladas   en   el   punto   que   antecede,   susceptibles   de   ser   clasificados
confidencial.---------------------------------------------------------------------------------~------------------------------

ANTECEDENTES
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mediante  Platatorma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "requ/.era
"Fecha y Documentaci6n que integra el expediente donde se dio de alta como proveedor del

gobierno  municipal  y  estatal,  el  sr.  OVIDIO  MORALEZ  VALENCIA  y  COFIPORATIV0  0LM0
DEL  SuRESTE  S.A  DE  CV.   6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNr (Silo), a la cual le lue astignedo el
ndmero de expediente  COTAIP/0053/2020 .---------------------------------------------------------------------------

DOS.-Con  fundamento  en  el  arti'culo  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  para  su  atenci6n  se  turn6  mediante  oficio  COTAIP/0172/2020  de
fecha   17   de   enero   de   2020,   a   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   quien   a   traves   del   oficio
DA/0780/2020,  de fecha  21  de  enero  de  2020,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  a  las  15:45  horas  del  di'a  23  de  enero  del  afro  en  curso,
inform6:

"en este sentido,  Ie comunico que mediante memorandum numero SA/013/2020,  de fecha 21  de enero de 2020,  el

ingeniero   Francisco   Javier   Hern6ndez   Merodio,   Jefe   del   Departamento   de   Compras   de   la   Subdirecci6n   de
Adquislciones, comunica lo siguiente:

.   .   .En  este  sentido  le  informo  que  de   los  dates  arrojados  de  la  base  de  datos  y  archivos  fl'sicos  de  esta
Subdirecci6n, se obtuvo la siguiente informaci6n:

1.-En  lo que  respecta  al  proveedor Ovidio  Morales  Valencia,  se  le  informa  que  no se  encuentra  con  el  expediente
en  virtud  que  su  L]Itima  actualizaci6n  fue  con  fecha  10  de  diciembre  de  2015  y  en  raz6n  que  los  expedientes  y
actualizaciones  en  el  padr6n  de  proveedores  se  realizan  de  manera  anual  y  por ello  se  depura  la  informaci6n  de
aquellos proveedores que no actualizaron sus datos y documentaci6n.

2.- En cuanto al proveedor Corporativo Olmo del Sureste SA DE CV. se desprende que su fecha de alta es el 23 de
enero del 2019;  asl' tambi6n,  Ie  remito de  manera digital la documentaci6n que integra el expediente con el cual se
registro dicho proveedor en el entendido que de la informaci6n que se proporciona existen dates personales, por lo
cual se le solicita qiJe realice los tr6mites correspondientes ante  la Coordinaci6n  de Transparencia para  los efectos
de la autorizaci6n de la clasificaci6n confidencial de la intormaci6n de protecci6n de dates personales .  .  .'

Atento al p6rrafo que antecede, se le comunica que por los motivos vertidos en cuanto al expediente de la persona
que refiere el solicitante. no es posible remitir la informaci6n que se peticiona.

Del  mismo  modo,  y  atendiendo  a  la  informaci6n  que  es  brindada  por  el  area  responsable,  se  desprende  que
efectivamente  el  expediente  del  proveedor  CORPORATIVO  OLMO  DEL  SURESTE  S.A.  DE  C.V.  contiene  datos
susceptibles de confidencialidad por ser de naturaleza personal, mismos que se detallan a continuaci6n:

NOMBRE DEL ARCHIVO DOCuMENTACI0N QUE
CONTIENE DATOS PERSONALES

DATOS PERSONALES

En    la   credencial    para   vota_r   con
Fotograf la del Administrador lJnico

Fecha de nacimiento
Domicilio particular
Clave elector
CURP
Aflo de registro
Estado
Municipio
Secci6n
Localidad
Emisi6n
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Coorporativo  olmo  del  Sureste  SA

VigenciaC6digode barrasC6digoQF?HuelladigitalFirma

DECV NIJmero de ID MEX

En     el     Acta     Constitutiva    de     la

Edad  de  los  socios  de  la  sociedadmercantilEstadocivildelossociosdelasociedadmercantilOrigendelossociosdelasociedadmercantil

Sociedad Mercantildatospersonalesde los socios Lugar  de  nacimiento  de  los  sociosdelasociedadmercantilF?FCdelossociosdelasociedadmercantilCUFIPdelossociosdelasociedadmercantilDomiciliosdelossociosdelasociedadmercantilNrimerosreversoelectoralesyclavesdeelectordelascredencialparaVotarconfotografiadelossociosdelasociedadmercantil

En  el  comprobante  de  domicilio  del
DomicilioNdmerode servicio

administrador  tinico   (recibo  de   luz Ni]mero de  F]MU
CFE) NIlmero de medidorC6digodebarrasC6diaoQF3

En el formato de abono a cuenta
Clabe interbancariaNLlmerodecuentabancaria

En    el    estado    de    cuenta    de    la

Nrimero de clienteNilmerodecuenta bancariaClabeinterbancaria

sociedad mercantil Manos del apartado del resumen deperiodoMontosdelapartadodeinteresesdevengadosMontosdelapartadodeinteresesganadosMontosdelapanadoderesumendecomisiones

Es  por  ello  que  de  conformidad  con  los  artl'culos  3  fracciones  Vlll  y  XXIV,  48  fracci6n   11   y  124  de  la  Ley
Transparencia y Acceso a la informaci6n  Pdblica del Estado de Tabasco, concatenado con  los diversos 3 fracci
XXI,111,116  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica  y  dem6s  y  aplicables
relativos en  la materia que nos ocupa,  se solicita la intervenci6n del omit6 de Transparencia,  para efectos de que
sean valorados y aprobados la clasificaci6n de la mismas y en su caso la elaboraci6n de sus versiones pilblicas.

NoescapaaestaDirecci6ndeAdministraci6nprecisarquetomandoenconsideraci6nelcdmulodefohatilesque
contiene el expediente del proveedor en comento, surge a la vida juridica,  la hip6tesis prevista en el ar[I'c 147 de
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la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n pdblica del  Estado de Tabasco, mismo que copiado a la letra se
/ee..

"...Articulo  147.  EI  acceso a la  informaci6n ptiblica sera gratuito.

En caso de existir costos para obtener la informaci6n, debera cubrirse de manera previa a
la entrega y no pod fan ser superiores a la sijma de:

I.  EI costo de los materiales utilizados en la reproducci6n o copiado de la informaci6n;
11.  EI costo de envl'o, en su caso; y
Ill.  EI costo de la certificaci6n, en su caso, en los teminos de la ley aplicable.

Los  Sujetos  Obligados  deber6n  esforzarse  por  reducir.  al  m6ximo,  los  costos  de  entrega
de  informaci6n.„".

Acorde a dicho numeral,  y tomando en consideraci6n lo que establece el arti'culo 6,  p6rrafos sexto y  s6ptimo de la
Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  que  en  su  parfe  medular  es
preciso y claro al  referir que  ningdn  sujeto obligado  esta forzado a  proporcionar informaci6n cuando  se  encuentre
imposibilitado de proporcionarla o no este en versi6n pilblica al momento de efectuarse  la informaci6n;  y en el caso
en concreto, tomando en consideraci6n la cantidad de fojas que se genera derivado del  expediente del proveedor
OOF?POFIATIVO   OLMO   DEL   SURESTE   S.A.   DE   C.V„   resulta   ser   una   actividad   laboriosa   al   reproducir   la
informaci6n   pues se tiene qi)e  realizar el escaneado y la elaboraci6n de  la versi6n publica,  previa autorizaci6n por
parte  del  Comit6  de  Transparencia,  pues  como  se  especific6  en  parrafos  que  anteceden.  dichas  documentales
contienen  datos  personales  y  por  ello  es  que  el  procesamiento  genera  un  costo,  por  lo  que  se  le  solicita  que  le
comunique al solicitante que el costo de la reproducci6n resulta ser la cantidad de $44.52 (CuARENTA Y CuATRO
PESOS   52/100   M.N.),   siendo   importante   que   el   solicitante   cubra   dicha   cantidad,   para   que   posterior   a   su
acreditaci6n,   se  prcoeda  a  su  elaboraci6n,  cantidad  que   resulta  de  multiplicar  el  numero  de  fojas  iitiles  que
conforman  el  expediente  de   la  sociedad  mercantil  (73)  par  la  cantldad  de  $0.84,   en  el  entendido  qLle  se  le
condonaran  las 20 primeras fojas,  quedando la operaci6n  aritm6tica de  la  siguiente manera: 73-20xO.84, y que  es
acorde al tabulador publicado en  la p6gina de este ente municipal;  Io anterior, es a como se establece en el artl'culo
70 de la Ley de Hacienda del  Estado de Tabasco, del mismo modo, el tfamite del pago debefa cubrirse en un plazo
no  mayor  de  30  dl'as  h6biles,  de  conformidad  con  el  articulo   141   de  la  Ley  de  Transparencia  del  Estado  de
Tabasco,  a la siguiente cuenta bancaria:

•Nombre del titular: Municipio de Centro. "lmpuestos Mriltiples"
•Banco:  BBVA BANCOMEFl, S.A.  Instituci6n de Banca  MLIltiple,  Grupo  Financiero
•Ntimero de cuenta: 0109845402
¢Iabe interbancaria: 012790001098454020

Una  vez  realizado  el  pago  correspondiente,  el  solicitante  debefa  entregar  el  recibo  de  pago  que  se  emita,  en  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  PIlblica  de  este  Ente  Municipal,  con  la  finalidad  de
realizar  los  tr6mites  de  reproducci6n  de  la  informaci6n,   Ia  cual  sera  entregada  al  solicitante  en  los  t6rminos
dispuestos por la  norma,  mismo que contafa a partir del dia siguiente al  de la exhibici6n  de dicho comprobante
pago,  siendo  el  Iugar  de  entrega  las  oficinas  ubicadas  en  la  calle  Retorno  VI'a  5,  edificio  ndmero  105,  2do  pi
colonia Tabasco 2000, en la parte trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00
16:00 horas."

TPES.-    En    consecuencia,    el    titular   de    la    Coordinaci6n    de    Transparencia,    mediante    oficio
COTAIP/0482/2020,   solicit6   la   intervenci6n   de  este   Comit6  de  Transparencia,   para  que   previo
analisis del   documentales que  integran  el expediente de  registro del  proveedor Corporativo
OImo  del  Sureste  S.A.  de  C.V.,  se  proceda  en  t6rminos  de  lo  previsto  en  los  artfoulos  43  y  44

fracci6nfracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  47 y
11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdblica  del  Estado  de  Tab
pronuncie  respecto de su clasiticaci6n y elaboraci6n en  version  pdblica .--------------------------
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CONSIDEF`ANDO

I.-De conformidad con  los de  los artroulos  43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de Transparencie
y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica,  47, 48, fracciones  I y 11  de la Ley de Transparencia y Acceso a le
lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  clasifiicaci6n  de  la  informacich  v  eleberaci6n  en  versi6n  Dublica,
de  les documentales que integran el expediente de registro del  proveedor Corporativo Olmo
dclel  Sureste S.A. de C.V.,  remitidas a la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a la  lnformacien
Publica,  per el  Director de Administraci6n, a trav6s de su similar  DA/0780/2020,  para  la atenci6n
a fa solicitud de acceso a la informaci6n pdblica con ndmero de folio 00085320.--~~-~~-~~--

11.-  Antes  de  entrar al  estudio  y  analisis  de  las  documentales  de  acceso  restringido,  y tomando  en
cuenta que la petici6n del solicitante se conforma por dos perciones:

1.-Fecha y  Documentaci6n  que integra el  expediente donde se dio de alta como  pro\reedor
dclel  gobierno municipal el  sr. OVIDIO  MORALES VALENCIA.

2.-  Fecha y  Documentaci6n  que integra el  expediente donde se dio de alta como  proveedor
clel I gobierno municipal el COF}POFIATIV0 0LMO DEL SUPESTE SA DE CV.

En  cuanto  a  la  Drimera  Dorci6n  de  la  informacich  inter6s  del  partieular,  se  advlerte  que  la  dltima
actualizaci6n  en  el  Padr6n  de  Proveedores  de  este  Sujeto  Obligate,  fue  el  10  de  dieiembre  de
2015;  sin  embargo,  el  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  no  ouenta con  documentaci6n  alguna  respecto
dclel   Proveedor  Ovidie  Morales  Valencia,   en   raz6n  de  que     las  actualizaciones  en  el   Padr6n   de
Proveedores,  se  realizan  de  manera anual,  depurandose  La informacien  de  los  proveedores que  no
renovaron datos y documentaci6n, como es el caso de 6ste Proveedor .--- ~-~--~~~-~~-~~-

BesDecto a la seaunda  Proci6n  de  la  intormaci6n,  se  advierte que el  proveedor Corporativo Olmo
dclel Sureste S.A. de C.V.   fue dads de alta el dfa 23 de enero de 2019, y que las documentales que
integran  su  expediente,  contienen  datos  de  acceso  restringido,  las cuales  seran  analizados  en  los
slguientes   considerandos .-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ill.-  Los que  integramos este  Comit6,  procedemos  a  realizar el  analisls de  las  documentales que
integran el expediente de registro del  proveedor Corporativo Olmo del  Sureste S.A.  de C.V.,
para  efectos  de  determinar  que  datos  de  su  contenido  son  susceptibles  de  ser  clasificados  como
confldencial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Credencial     pa,ra    Votar    con     Fotografia    del
>    Fecha de nacimiento
>     Domicilio particular

Administrador Unico >    Clave elector
>     CUF]P
>    Afioderegistro
>    Estado
>     Municipio
>    Secci6n
>    Localidad
>     Emisi6n
>    Vigencia
>    C6digodebarras
>    C6digoQR
>     Huelladigital
>     Firma
>     Ni]merodelDMEX
>    NbmerodeocF]
>    Espacios  necesarios  para  marcar el  afio

de elecci6n.

Acta    Constitutiva    de    la    Sociedad    Mercantil >    Edad
(datos personales de los socios) >    Estadocivil

>    Origen
>    Lugar de nacimiento
>    Registro Federal de contribuyentes RFC
>    Clave tinica de poblaci6n CUHP
>     Domicilio
>    Nilmeros  reverso electorales y claves de

elector  de  la  Credencial  para  Votar  con
Fotoarafia

Comprobante    de   domicilio   del   Administrador >     Domicjlio
Unico  (Plecibo  de  luz  expedido  por  la  Comisi6n >    Ndmero de servicio
Federal de  Electricidad) >    NdmerodeRMU

>    Ndmerode medidor
>    C6digode barras
>    C6digoQR

Formato de Abono a Cuenta >    Clabe interbancaria
>    Ndmero de cuenta bancaria

Estado de cuenta de la Sociedad  Mercantil
3    RE£=::: g: :::::: bancar]a                     \
>    Clabe interbancaria
>    Manos   del   apartado   del    resumen   de

periodo
>    Montos     del     apartado     de     intereses

>   #ovnet::ad:Sei    apartado    de    ln\esesganados
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14  de  noviembre  de  2018,  mismo  que  en  diversas  resolueiones  ha  sido  de  apoyo  del  lnstituto  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n ,------------------------------------------------------------------------------

Credencial para Votar con Fotograffa del Administrador Onico.

Que  en  su  Flesoluci6n  FIFIA  1024/16,  el  INAI  determin6  que  la  credencial  para  votar  contiene
diversa  informaci6n  que,  en  su  conjunto,  configura  el  concepto  de  dato  personal  previsto  en  la  Ley
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  al  estar  referida  a  personas  fisicas
identificadas, tales como:  nombre, firma, sexo, edad, fotografl'a,  huella dactilar, domicilio, clave
de  elector,  nLimero  de  OCR,  Iocalidad,  secci6n,  al5o  de  registro,  aiio  de  emisi6n,  fecha  de
vigencia y los espacios neoesarios para marcar el aiio y elecci6n.

En  este  sentido,  se  estima  procedente  la  clasificaci6n  de  los datos  contenidos  en  la  credencial para
votar referidos por parte del sujeto obligado.

Asimismo, de acuerdo con la Resoluci6n 4214/13 el INAI,  Ios dnicos datos que deben proporcionarse
son:  nombre y  firma  del  Secrefario  Ejecutivo  del  Instituto  Nacional  Electoral  y  el  folio  de  la
misma.

S.ln embargo,  en la Flesoluci6n 5664/08, el  INAI determin6 que el nombre y la firma del representante
legal  de  una persona moral,  no podr(a ser objeto de clasificaci6n;  pues el  representante  legal  de  la persona
moral actLla en nombre y representaci6n de 6sta y no a nombre propio; en consecuencia, el nombre y la firma
6sta riltima al ser una manifestaci6n de la voluntad al haber sido recabados con el objeto de dar cumplimiento
a la normatividad y otorgar validez al acto jurl`dico celebrado, deben ser considerados como pilblicos.

Es decir,  por tratarse de datos que se  requieren  para etecto de que el  administrador i]nico de  la
empresa    Corporativo    Olmo    del    Sureste    S.A.    de    C.V,    requiere    para    acreditar    su
representaci6n,    como  son  el  nombre,  tirma  fotografra,  contenidos  en  la  crederroial  se  elector,
aun cuando se traten de datos Dersonales se toman Dtlblicos.~-~-~-~-~-~-~~--~~---~-~---

Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil (datos personales de los socios).

•      Clave de y nilmero de fol.Io de Elector
Composici6n   alfanum6rica   compuesta   de   18   caracteres,   mismos   que   hacen   identificable  a   una
persona  fisica,  que  se conforma  por  las  primeras  letras  de  los apellidos,  aiio,  mes,  dia,  sexo,
del estado en donde naci6  su titular,  asr como  una homoclave que distingue a su titular de cual
otro hom6nimo,  por lo tanto se trata de  un  dato personal que debe ser protegido con fundamentG
Ios  artl'culos   113,   fr.I,   y  segundo  transitorio   LFTAIP,   3,   fr.11,18,   fr.11,   y  21    LFTAIPG,   37  y
FILFTAIPG.

Edad
Que el INAI en la Flesoluci6n RRA 0098/17 seiial6 que tanto la fecha de nacimiento co
son datos personales, toda vez que los mismos consisten en
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fl'sica identificada a identificable` Ambos datos est6n estrechamente relacionados, toda vez que, al dar
a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de una persona. Se trata de datos personales
confidenciales, en virtud de que al darlos a conocer se afectarl'a la intimidad de la persona titular de
los mismos.  Por lo anterior,  el INAI considera procedente su clasificaci6n,  en t6rminos del arfl'culo
113, fracci6n I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica.

Estado civil
Que el  INAI en la Flesoluci6n  FIFIA 0098/17 sehal6 que tanto la fecha de nacimiento coma la edad
son datos personales, toda vez que los mismos consisten en informaci6n concerniente a una persona
fl'sica identificada a identificable. Ambos datos est6n estrechamente relacionados, toda vez que, al dar
a conocer la fecha de  nacimiento,  se  revela la edad  de  una  persona.  Se  trata de  datos  personales
confidenciales,  en  vinud de que al darlos a conocer se afectarl'a  la intimidad  de la  persona titular de
los  mismos.  Por  lo  anterior,  el  lNAI  considera  procedente  su  clasificaci6n,  en  t6rminos  del  articulo
113, fracci6n I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Priblica.

Origen y lugar de nacimiento
lnformaci6n que incide en la esfera privada de las personas; con base en 6ste puede determinarse su
origen,  vecindad o proferlr  un  gentilicio  a su titular,  y  no  obstante forma parte del estado civil  de  las
personas,  si dicho dato se obtuvo para  un determinado fin,  se trata de un  dato personal,  que si bien
puede  obrar  en  fuentes  de  acceso  pdblico,  y  no  es  el  caso,  debe  resguardarse  y  protegerse  con
fundamento  en  los  artrculos  113,  fr.I,  y  segundo transltorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21  LFTAIPG,
37 y 40 RLFTAIPG

Registro Federal de Contribuyentes RFC
Clave  alfanum6rica de cuyos datos que la integran  es posible  identificar al titular de  la misma,  fecha
de naclmiento y la edad de la persona,  la homoclave que la integra es  unica e irrepetible, de ahl' que
sea  un  dato  personal  que  debe  protegerse  con  fundamento  en  los  artl'culos  113,  fr.I,  y  segundo
transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18, fr.11,  y 21   LFTAIPG,  37 y 40  FILFTAIPG.

Clave dnica de Poblaci6n CuRP
Que  el  Criterio  18/17  emitido  por  el  INAI  sefiala  que  la  Clave  unica  de  Flegistro  de  Poblaci6n
(CuFIP) se integra par datos personales que s6lo conciernen al particular titular de la misma, coma lo
son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento,  lugar de nacimiento y sexo.  Dichos datos, constituyen
informaci6n que distingue plenamente a una persona fisica del resto de los habitantes del pal's, par lo
que la CUF?P es fa considerada coma informaci6n confidencial

•      Domicilio
Oue   en   las   Resoluciones,   FIFIA   1774/18  y   BRA   1780118  emitidas   por  la   INAI   sefial6  que   el
domicilio,  al  ser  el  lugar  en  donde  reside  habitualmente  una  persona  fisica,  constituye  un  data
personal  y,  por ende  confidencial,  ya  que su  difusi6n  podrl'a  afectar  la  esfera  privada  de  lamisma
Por   consiguiente,   dicha   informacl6n   se   considera   confidencial,   en   virtud   de   tratarse   de   d
personales  que  reflejan cuestiones de  la vida privada de  las  personas,  en t6rminos del  articulo  1
fracci6n  I,  de  la  Ley Federal  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  relaci6n con
Trig6simo Noveno de los "Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de
informaci6n,  asl' como para la elaboraci6n de versiones pdblicas",  y solo podrd otorgarse mediante e
consentimiento expreso de su titular

•     Nameros reverso electorales y claves de elector de la credencial pare voter con Fotografia
Composici6n alfanum6rica compuesta de 18 caracteres, mismos que hacen identificab
persona frsica, que se conforma por las primeras letras de los apellldos, aFlo, mes, dl'a,
del estado en donde naci6 su titular, asl' como una homoclave que distingue a su titular
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otro hom6nimo, por lo tanto se trata de un dato personal que debe ser protegido con fundamento en
los artl'culos  113,  fr.I,  y segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40
FILFTAIPG

Comprobante de domicilio del Administrador LJnico (F]ecibo de luz expedido por la Comisi6n
Federal de Electricidad).

Que en  la Flesoluci6n BRA 3142/12, el  INAI  consider6 que el comprobante de domicilio
revela  un  tipo  de  servicio  con  el  que  cuenta  una  persona  identificada,  por  ejemplo,  de  luz,
tel6fono  (en  cuyo  caso,  tambi6n  se  revela  la  empresa  con  la  que  se  decidi6  contratar  el
servicio),  agua,  etc6tera.  Aunado  a que  puede tener informaci6n  referente  al  patrimonio  de
la  persona  (costo  del  servicio,  pagos  efectuados,  saldo),  nllmero  de  tel6fono  y  domicilio
particular.

En  raz6n  de  lo anterior el  INAl  concluy6 que  no es  procedente entregar el  comprobante  de
domicilio, ya que se trata de informaci6n confidencial

Formato de Abono a Cuenta.

Que   el   Criteria   10/17   emitido   por   el   INAI   sefiala   que   el   ni]mero   de  cuenta   bancaria   y/a   CLABE
interbancaria de particulares es informaci6n confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres num6ricos
utilizados  por  los  grupos  financieros  para  identificar  las  cuentas  de  sus  clientes,  a  trav6s  de  los  cuales  se
puede  acceder  a  informaci6n  relacionada  con  su  patrimonio  y  realizar  diversas  transacciones;  por  tanto,
constituye informaci6n clasificada.

Estado de cuenta de la Sociedad Mercantil.

Estados  financieros,  contables,  informes  financieros  o  cuentas  anuales,  se  utilizan  para  dar  a  conocer  la
situaci6n  econ6mica  y financiera y  los cambios que experimenta  una empresa,  instituci6n  o persona fl'sica  a
una  fecha  o  periodo  determinado,  que  se  vincula  con  el  patrimonio  de  inversionistas,  socios  capitalistas,
socios u asociados,  e incluso con deudores,  y si bien,  puede resultar L]til o del inter6s para  la administraci6n,
gestores,  reguladores,  accionistas,  acreedores o propietarios,  debe atenderse al principio de finalidad para la
cual  fue  recabada y  en  concordancia  esfa  protegida  con  fundamento  en    los  artl'culos  113,  fr.I,  y segundo
transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18, fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  F]LFTAIPG.

Los  datos  testados  en  la  documental  sefialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados coma confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarl'an vulnerando los
derechos  personales  de  su  titular,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n requiere del consentimiento de su
titular.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estad
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder  de
Sujetos  Obligados,  reLativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  el  derecho  fundamental  a
privacidad,  concemientes  a  ura  persona  identificada  e  identificable  y que  la  Protecci6n  de  Datos
Ppersonales  es  le garantia de tutela de  la privacidad  de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domieilio,  telefono  particular,  correo  particular  de  una  persona
(todo  ser  humano)  el  registro federal  de  causantes  (P.F.C.),  la clave  tlnica  de  registro de  po
(CUPIP),  entre  otros,  y  que  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  los  S

aci6n

Obligados,  sefialada  como  Datos  Dersonales sensibles aquellce que se  refieran a  le  esfera`°'+3         f a       4G2G22#pe
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I;ntima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discrimirraci6n  o  conlleve  un
riesgo  grave  para  dote.  De  manera  enunciativa  mss  ro  limitatlva,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,  historial
crediticio,  ouentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular  o  persona  autorizada
pposeen, cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular. ~-~--~~-~-~ ----

lv.-De  conformidad  con  los  de  los  artfoulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Cconstituci6n   Politica  de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,  tracc.ion   Ill,   de   la   Constituci6n
Polrt.ica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fraaci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n  I  y  11,116,  de  la Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica;  articulos
1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General de  Protecci6n de  Dates  Personales
en  Posesi6n  de  Sujetos Obligados;  3 fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  pdrrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parrafo

primero de  le Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco;  i, 2,
3, fracciones Vlll  y IX,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales en  Posesich
de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciiones  11  y  V,18,  parrafo  primero,19,  21,  26,
parrafo   segundo,   27   y   50   del   Beglemento   de   ducha   Ley;   asi   como   Cuadrag6simo   octavo,
Quinouag6simo  Sexto,  Quincuagesimo  s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo  de  los
Linea.mientos Generales en  Ma{eria  de  Clesificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asf como
para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Ptiblicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacienal  del  Sistema  Nacienal
de  Transpareneia,   Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  y   Protecci6n   de   Datos   Personales,   y  del
Acuerdo por el que se modifican los artioulos Sexag6simo Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto
Transitorio   de   los   Llneamientos   citados,   determina   procedente   confirmar   la   clasificaci6n   v
elaboraci6n en versi6n Ddblica de   las documentales descritas el considerando 111 de le presente
acta.---------------.----------------------------.--------------------------------------.------------------------------------------

Una  vez  que  ha  sido  confirmada  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  como  confidenefal  por  parte  de
este   Comit6  de  Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   del   Municipie  de   Centro,   Tabasco,   previa
elaboraci6n  de  la citada versi6n  p`]blica,  en  el aouerdo correspondiente se  le notificara al solicitante,
que  debera oubrir el  pago de  reproducci6n  de  la  informaci6n,  como  le disponen  los artfoulos  140 y
141    de   la   Ley   en   materia,   asf   como   el   numeral   Quincuag6simo   Sexto   de   los   Lineamientos
Generales   en   Materia  de   Clasificacien   y   Desclasiflcaci6n   de   le   lnformaci6n,   asr  como   para   la
Elaboraci6n             de             Versiones             Publicas,             aprobados             en             el             Acuerdo
CONAIP/SNT/ACuEPDO/EXT18/03/2016-03 emitido por el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de Transparencia,  Acceso a  la  lnformaci6n  Pl]blica y  Protecci6n de  Datos  Personales publicado en
fecha  15 de  abril  de 2016  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federaci6n .------------------------------------------------

En raz6n de lo anterior, es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos de reproducci6
de la informaci6n, para que posterior a su acreditaci6n, se proceda a su elaboraci6n, considerando
que  las  primeras 20  hojas  simples  no generan  costo alguno y  el  costo  por cada  hoja  simple  es d
$0.84,  es decir,  de  las 73 fojas de acceso  restringido,  20 son  gratuitas,  quedando  un  total  de   53
fojas,  que  generan   un  costo  total  de  reproducci6n   por  la  cantidad  de  $44.52  (C
CUATR0  PESOS 52/loo  M.N.),  el  cual  debera  cubrirse  en  un  plazo  no  mayor de  30
previo  a  su  entrega,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  citado  articulo  141,  pago
realizar en  la cuenta siguiente:

1 1 /1 3
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Nombre del Titular:  Municipio del Centro.  "lmpuestos Mi]ltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, S.A., lnstituci6n de Banca Mtlltiple, Grupo Financiero.
Ntimero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.

una vez  realizado el  pago correspondiente,  debera entregar el  recibo de  pago  que  se  emita,  en  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  realizar  la
reproducci6n  de  la  informaci6n,  la  cual  le  sera  entregada  al  solicitante  en  los  t6rminos  dispuestos
por   la   norma,   mismo   que   contara   a   partir   del   di'a   siguiente   al   de   la   exhibici6n   de   dicho
comprobante de pago, en las oficinas ubicadas en calle F]etorno via 5, edit. No.105, segundo
piso,  colonia Tabasco 2000,  C.P.  86035,  Villahermosa, Tab.,  donde  podra  acudir en  un  horario
de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,  el  comprobante  de  pago  por  la  reproducci6n  de  la
informaci6n, en que sera atendido por la Lie. Marina Monserratt Sanchez Contreras .------------------

V.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  el

:r°e°sred::ead£:t::eTsrtaens8%:::'ac#gc,:%So°::3,::ft:r:Fcj::6S;::'audnaasn[e#asdc3:S'sduesra,nn?:;rfnet::
resuelve:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMEPO.-  Se  contirma   la  clasificaci6n   v  elaboraci6n   en  versi6n  ol]blica  de  las  documentales
descritas   en   el   considerando   111   de   fa   presente   acta,   versi6n   pi]blica   que   debera   realizarse
tomando en cuenta lo sefialedo en dicho considerando.~-~-~--~ ---------- ~ ---------- ~---

SEGUNDO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centre,   informar  al   Director  de  Administraci6n,   que   este   Comite,   confirm6   la  clasificacien  y
elaboraci6n   en  versi6n  pllblica  de  las  documentales  descritas  en  el  considerando  Ill,   Versi6n
Pllblica  que  dicha  Direcci6n,  por  ser  el  area  responsable  de  la  informaci6n  inter6s  del
soljcitante,  Drevio  al  Daao  de  los  derechos  aue  se  cieneren  Dor  su  reDroducci6n.  debera  elaborar
en  t6rminos de  fa  presente  Acta,  tomando  en  cuenta  los ACUEBDOS  per  los que se  medifican  los
artfoulos   Sexagesimo   Segundo,   Sexag6simo  Teroero  y  Quinto  Transitorio   de   los   Lineamientos
Generales   en   Materia  de   CLasiflcacien   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asf  como   para   la
elaboraci6n  de  Versiones  Pi]blicas,  en  los  que  sehala que  la elaboraci6n y clasificacien  en  versi6n
publica, debera contener una leyenda ya sea en caratula o colof6n seFlalando   los  datos siguientes:

I.        EI  Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la version pdblica
Ill.       Las partes o secciones clasificadas, asl' como las p6ginas que la conforman
lv.        Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  artl'culos,

p6rrafo(s)  con  base  en  los cuales  se sustente  la clasificaci6n;  asl' como  las  razones

v.     C::%S:ae;C#:/::ede#%ev:r°F:r#am:Su%rafa de qu|en claslflca.
VI.       Fecha y ni]mero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 Ia versi6n pdblica.

TERCEFIO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayunta
Centro,  emitir  el  correspondiente  acuerdo,  al  que  debera  adjuntar  la  presente  acta,  asi'

1 2/1 3

T+u,

lode



CENTRO

co`viiT[  r>[-TRANspARENCIA

tt2020,  Alto  c:ci  i,eor`)  \v'ic{3rio
Beriem¢rita  Madre  de  1@  Patria»,

respuesta otorgada por el titular de la Direcci6n de Administraci6n, asi' como la versi6n ptlblica de
las documentales que integran el expediente de registro del proveedor Corporativo Olmo del
Sureste  S.A.  de  C.V ..------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUAPTO.-Publfquese la presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .------

Vlll.-Asuntos Generales.-  No  habiendo asuntos generales que tratar,  se  procede  a desahogar el
siguiente  punto .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lx.-  Clausura.-  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  dra  se
procedi6 a clausurar  la  Sesi6n  extraordinaria del  Comit6 de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las doce horas con treinta minutos de la fecha de
su  inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en   ella intervinieron .-----------------

cOHITt I)IT"SP"Cl^
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